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Formulario de Matriculación 

 DevOps: Docker & Kubernetes Turno: 

☐ Lunes a viernes de 9 a 14 horas 

☐ Lunes a jueves de 17 a 21 horas 

☐ Sábados de 9 a 14 horas 
   

  Datos personales 

  Nombre:   Apellidos:  

  D.N.I.:   Teléfono:  Móvil:  

  Dirección:   

  Población:   Código Postal:  Provincia:  

  E-mail:   

  Trabaja:  ☐ Empresa:  Puesto:  

        

  Modalidad de Pago 

  CONTADO TRANSFERENCIA BANCARIA: 380,00 € Reserva Plaza: 150,00€ Resto (*): 230,00 € 

  

(*) El importe restante, se abonará 5 días antes del comienzo del curso. 
 

Al matricularte en este curso tienes derecho a un 15% de descuento en el resto de cursos que componen el track de 

formación Introducci·n al Machine Learning con Python (Programación con Python e Introducción al Machine Learning)  

Nota: estos importes estarán sujetos a los impuestos correspondientes. 
        

  Datos Bancarios 

  Banco Santander: Paseo de la Castellana, 77, 28046 Madrid IBAN: ES27    0049    1811    32    2610483227 
   

  Datos de Facturación 

  Facturar a:  NIF:  

  Dirección:  

    

  Observaciones: Conforme (firma y fecha): 

    

 

Nota Cas Training: Tu información personal será incorporada a nuestro sistema con la finalidad de gestionar nuestras relaciones comerciales y sus comunicaciones asociadas. La cesión de tus 

datos es voluntaria pero la negativa a prestarlos impediría tu inscripción en el curso. Cas Training dispone de una sistemática específica para la gestión de tus datos identificada en la Política 

de Privacidad que podrás localizar en nuestra página web (https://www.cas-training.com/politica-de-privacidad). Los datos que estás facilitando no serán utilizados inadecuadamente, ni 

tratados o cedidos a terceros sin tu consentimiento inequívoco. Si tienes cualquier duda o deseas ejercitar cualquiera de tus derechos (acceso, portabilidad, oposición, rectificación, …) estamos 

a tu disposición en el e-mail: rgpd@cas-training.com o utilizando los documentos existentes en nuestra página web (https://www.cas-training.com/documentos-corporativos). Tus datos serán 

cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios para los fines que motivaron su recogida. 
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